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DOCENTE: Keidy Paola Duque Quintero
COMPETENCIA: Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información que
emiten para clasificarla y almacenarla.
DBA: Utiliza la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el
mensaje, los interlocutores, la intencionalidad y el contexto de producción, para participar en los
procesos comunicativos de su entorno.
TEMÁTICA: Textos discontinuos
LOS TEXTOS DISCONTINUOS

Observa la imagen y menciona en dónde se puede ver textos como este.
Los textos discontinuos son aquellos que se organizan en unidades semánticas menores, como
oraciones o palabras sueltas. Suelen estar acompañados de lenguaje icónico (imágenes). Sirven
para presentar la información de manera sintetizada y precisa, dependiendo de los propósitos.

Ejemplos de textos discontinuos son todos aquellos que complementan de manera esquemática la
información de los artículos enciclopédicos o periodísticos.
Algunos textos discontinuos son:
 LOS MAPAS: mapas de carretera, físicos, políticos, planos, guías de ruta
 LOS FORMULARIOS: de ingreso al colegio, de servicios médicos, de pagos.
 LAS HOJAS INFORMATIVAS: volantes, horarios, lista de precios, tarjetas de invitación,
folletos.
 LOS GRÁFICOS: diagramas de flujo, mapas conceptuales, tablas, cuadros sinópticos,
infografías.
VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Sq0EHmzX5DU
1. Resuelve de tu libro de Lenguaje la página 29, puntos 1, 2 , 3
LA INFOGRAFÍA
La infografía es un texto discontinuo que busca transmitir información mediante una
representación visual, en la que se combinan diversos tipos de recursos, por ejemplo: Fotografías,
ilustraciones, gráficos, textos breves, dibujos, íconos, mapas, etc.
Es un instrumento de motivación y gran utilidad para cualquier trabajo de investigación. Una
infografía facilita el aprendizaje y desarrolla capacidades como la interpretación y el análisis.

Cuáles son los pasos para elaborar una infografía?
1. Selecciona un tema que desees investigar y sintetiza la información más relevante.
2. Busca las imágenes más apropiadas en Internet o en láminas (para pegar). Pero es más
recomendable dibujarlas.
3. Coloca el título del tema de manera visible en cualquier lugar del esquema.
4. Organiza de manera creativa las imágenes articuladas con la información, utilizando símbolos
y/o íconos relacionados con los dibujos. Se pueden hacer señalizaciones con flechas, pero es
importante hacer una adecuada distribución en el espacio, de manera que no se observe muy
cargado o desproporcionado.
5. Coloca con letras más pequeñas las fuentes del texto e imágenes. Igualmente, menciona de la
misma forma al autor o autores de la infografía al finalizar el esquema.
Recomendaciones:
- Todos los recursos que ocupes deben estar ordenados de tal manera que el lector no se
confunda al leerlos.
- Utiliza un lenguaje claro y breve.
- Las imágenes son necesarias, ya que completan el sentido de lo que se quiere comunicar.
2. Realiza un infografía (texto discontinuo) siguiendo la información anterior acerca de la
situación que se vive a nivel mundial en estos momentos.

